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ACERCA DE NOSOTROS - El Green Bay Strikers Soccer Club es un club de fútbol juvenil recreativo sin fines de 

lucro dirigido por voluntarios para el lado este de Green Bay. Brindamos la oportunidad a niños y niñas, de 4 1/2 a 
18 años de edad, de jugar fútbol por diversión. En promedio, alrededor de 1100 niños participan en nuestro 
programa cada verano. El enfoque de nuestro programa es la construcción del trabajo en equipo y la autoestima, 
divertirse a través de enfoques positivos para el entrenamiento y tiempo de juego garantizado independientemente 
del nivel de habilidad. 
 

Los Green Bay Strikers y varios otros clubes del área de Green Bay son parte de Bay-Lakes SAY, jugando en toda el 
área del condado de Brown. A nivel nacional, estamos afiliados a SAY (Asociación de fútbol para jóvenes). SAY es 
una organización nacional de fútbol sin fines de lucro fundada en 1967 para brindar a todos los niños la oportunidad 
de divertirse, desarrollar habilidades atléticas y desarrollar la autoestima a través del deporte del fútbol. Todos los 

equipos se seleccionan al azar para crear equipos equilibrados sin pruebas ni cortes. 
 
DEPORTIVIDAD - Nuestra prioridad número uno es que los niños se diviertan mientras aprenden el fútbol. A 

través de la participación familiar, esperamos fomentar el espíritu de equipo, el espíritu deportivo, el desarrollo 
social y una imagen positiva de sí mismos. Queremos que los jugadores de todos los orígenes, edades y habilidades 
tengan la misma oportunidad de participar, sobresalir y disfrutar del juego. Necesitamos su ayuda para continuar 
nuestra tradición de respeto y buen espíritu deportivo. 
 
• Los padres y los entrenadores deben ser un buen ejemplo para sus jugadores mostrando respeto y buen espíritu 

deportivo hacia su propio equipo, así como hacia el equipo contrario. Los niños saben cómo los adultos manejan 

ganar y perder. 
• Anime a su hijo a ser amable en la victoria. Anímelos a convertir la derrota en victoria trabajando para mejorar. 

Los vítores siempre deben concentrarse en lo positivo. Recuerde, los oponentes son amigos necesarios; sin ellos, 
su hijo no podría participar. Aplaude las buenas jugadas de tu equipo y de los miembros del equipo contrario. 

• Cualquier entrenador, padre o jugador que viole el espíritu de nuestro programa degradando a cualquier otro 
entrenador, jugador, padre o árbitro, utilizando lenguaje soez o privando a otros de disfrutar el juego, será 

suspendido, puesto en libertad condicional y / o expulsado del programa. Comuníquese con nosotros si observa 
este comportamiento para que podamos tomar las medidas adecuadas. 

 
SELECCIÓN DE EQUIPO - los equipos se seleccionan mediante un draft ciego, según la edad del jugador y la 
calificación de habilidad de años anteriores. Esto hace que los equipos se dividan equitativamente y aumenta el 
disfrute del juego para todos. Los niños del entrenador automáticamente están asignados al mismo equipo. 
  

Las solicitudes para mudarse a una división anterior o para colocar hermanos en el mismo equipo deben enviarse por 
escrito a info@gbstrikers.org.   
 
**Las solicitudes para asignar jugadores al mismo equipo no serán aceptadas. **Asignamos los niños de 
los entrenadores en el mismo equipo. ¡Regístrese para ser entrenador con un amigo y sus niños asignarán 
al mismo equipo! 

 
ENTRENAMIENTO - Sin padres voluntarios, el fútbol de los Green Bay Strikers no podría existir. El coaching le 

brinda la oportunidad de enseñar habilidades, trabajo en equipo y espíritu deportivo mientras cosecha los beneficios 
del disfrute personal y el aprecio de sus jugadores. ¡No se necesita experiencia ni conocimientos de fútbol! Los 
Green Bay Strikers proporcionarán capacitación, equipo y apoyo completos sin costo alguno para usted. Además de 
todos los beneficios que recibirá del entrenamiento, recibirá un crédito de tarifa de registro de $20 por 
cada equipo que entrene si usted se registra antes del 1 de marzo. 

 
La inscripción para entrenadores está en línea a través del sitio web de Green Bay Strikers: www.gbstrikers.org. 
Haga clic en el enlace REGISTRARSE para registrar a su jugador y seleccione VOLUNTARIO para acceder a la sección 
de registro de entrenador. 
POLÍTICA DE LIDERAZGO DE DOS PROFUNDIDADES – Dos líderes profundos significan que necesitamos tener 
dos adultos NO RELACIONADOS (mayores de 18 años) con los jugadores en todo momento. Esto incluye juegos, 

prácticas, fiestas, etc. Para aquellos entrenadores que sean esposo / esposa, padre / hija u otros equipos de 
entrenadores relacionados, deberá revisar su horario con los padres de su equipo para asegurarse de que otro 
adulto esté en cada práctica o juego. 
 
 

http://www.gbstrikers.org/
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ÁRBITROS - Los Green Bay Strikers aceptarán a cualquier persona mayor de 13 años para el entrenamiento de 
árbitros. Es necesario registrarse antes de la capacitación. Las tarifas de pago para los juegos son de $15-20.  El 
entrenamiento en el aula de árbitros es obligatorio. Los nuevos árbitros deberán solicitar un uniforme y equipo 
por $ 45 al registrarse. Este kit incluye una camisa de manga corta, pantalones cortos, calcetines, silbato / cordón y 

cartera de datos. Se requerirá el pago al recibir su uniforme en el entrenamiento. Se devolverá el coste de este kit 
después de completar del entrenamiento y después de trabajar un mínimo de 12 juegos. Información y registro 
será disponible en el 1 de enero en www.gbstrikers.org. 
 
EQUIPO REQUERIDO: 
• Camisetas – Las camisetas del equipo serán proporcionadas por los Green Bay Strikers y deben usarse en todos 

los juegos. 
• Espinilleras – Todos los jugadores deben usar espinilleras. 
• Calcetines – Todas las espinilleras deben estar completamente cubiertas por calcetines hasta la rodilla. 
• Zapatos – Se requieren zapatos, pero los tacos de fútbol son opcionales. No se permiten tacos de metal. 

• Pantalones cortos – Se recomiendan pantalones cortos deportivos. Cualquier color es aceptable, pero los 
pantalones cortos no pueden tener cremalleras, trabillas ni bolsillos. 

• Joyas – Todas las joyas, incluidas las lengüetas, deben quitarse antes del juego. Es importante tener esto en 
cuenta al hacerse nuevos piercings. 

• Bolas - Los Green Bay Strikers proporcionarán bolas para prácticas y juegos. Si se quiere comprar una bola para 
su niño/a, referirse a los tamaños siguientes, según a la clasificación de edad: 

U6 – talla #3   U8 - talla #3   U10 – talla #4   U12 – talla #4   U15 – talla #5   U19 – talla #5 
 

PRÁCTICAS – Los entrenadores establecen las prácticas y se llevan a cabo 1-2 veces por semana antes de que 
comience la temporada, solo de lunes a jueves. 
 
HORARIOS DE JUEGOS – NUEVO PARA 2023: 
SOLAMENTE U6 - Hay 2 opciones al registrarse antes del 1 de marzo. Usted elegirá entre un horario lunes/ miércoles 

o martes/ jueves. Después del 1 de marzo, su jugador se colocará en un horario según sea necesario para equilibrar 
la lista.  
U8 – Juegos serán los lunes y miércoles. 
U10 – Juegos serán los lunes y miércoles. 
U12 – Juegos serán los martes y jueves. 
U15 – U19 – Juegos son programados por Bay Lakes. Juegos serán en varias noches de lunes a jueves. Los horarios 
estarán disponibles en el sitio web y de los entrenadores. Mire su correo electrónico y el sitio web de Strikers para ver 

los anuncios de lanzamientos programados. 
 
SOCCERFEST: DIVISIONES U8-U12: el propósito de Soccerfest es brindar a los jugadores U8-U12 la oportunidad 

de experimentar la diversión y la emoción de un torneo, independientemente de su habilidad. Soccerfest se llevará a 
cabo al final de la temporada y constará de 2-3 juegos por equipo, enfocándose en la diversión y el espíritu deportivo. 
Las fechas y horarios de los juegos se incluirán en los horarios. 

 
TORNEO TONY LITT DIVISIONES U15-U19 - Las puntuaciones se mantienen para las divisiones U15-U19. Los 
equipos en cada uno de estos grupos de edad califican para el Torneo de Fútbol Tony Litt por su posición final en la 
clasificación. El número de equipos que se clasifican depende del número de equipos en cada división. Las fechas y 
horarios de los partidos se llevan a cabo al final de la temporada y serán proporcionados por el entrenador de su 
jugador. 
 

ASPECTOS DESTACADOS DE LA POLÍTICA CLIMÁTICA - 
Divisiones U6-U12, no habrá retrasos. Si se observa un clima severo, el resto del juego se cancela. Los juegos 
posteriores se jugarán si el clima ha pasado. Los jugadores y las familias deben abandonar el campo y buscar refugio 
de inmediato. 
Las divisiones U15 y U19 se rigen por la política de Bay-Lake.  Los informes meteorológicos y los datos del 
radar se utilizarán para monitorear el clima severo, como los rayos y el calor. Los árbitros aún pueden cancelar 

los juegos localmente debido a las condiciones climáticas o del campo. 

 
ESTACIONAMIENTO / MASCOTAS - Tenga en cuenta que NO HAY ZONAS DE ESTACIONAMIENTO. Las 
ordenanzas de la ciudad establecen que NO se permiten PERROS en los parques donde jugamos. LAS 
VIOLACIONES PUEDEN RESULTAR EN CITAS. 
 
JUNTA DIRECTIVA - Se necesita mucho trabajo para hacer de esta liga una realidad y se necesita su ayuda. Puede 

convertirse en miembro de la Junta y ser parte de una de las mejores organizaciones juveniles del estado. Por favor 
contáctenos para más información. 
 
CONTÁCTENOS: 
Sitio web: www.gbstrikers.org 
Correo electrónico: info@gbstrikers.org 

Dirección postal: Green Bay Strikers PO. Box 9001 Green Bay, WI 54308-9001       
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